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1 "CÁDIZ CON! 

SOLO SE PBODÜJ 
Por cuatro goles a dos batió el Sevi

lla Atlético al Sanluqueño, en partido 
de interesante contenido y buena calidad 
de juego. Los blancos impusieron su ma
yor técnica a la combatividad del «on
ce» blanquiverde. El marcador funcionó 
con frecuencia y ello contribuyó al es
pectáculo. 
• Rodríguez materializó el primer tanto 
del encuentro al concluir positivamente 
una jugada que había iniciado Fernando 
y continuada por Moyana. Empató el 
Sanluqueño en habilidosa combinación 
de su línea atacante, que desconcertó a 
ta saga local. Manolín remató el buen 
servicio de Machín. Redondo, al ejecu
tar una falta, permitió a Naranjo devol
ver al marcador la ventaja sevillista. VoU 
vieron a equilibrar la pelea, los foraste
ros, en un contrataque de Moscosio. El 
tercero de los sevillanos se produjo en 
un balón bombeado por Crespillo que no 

.. alcanzó el meta sanluqueño. Redondo 
marco. Por último, de nuevo Redondo, 
hizo el cuarto tanto. 

Dirigió discretamente el.partido el jien-
nense García Tcrhayo. Los equipos pre
sentaron s. las siguientes formaciones: 

Sanluqueño: Pacum; Silva, Varo, Qui
que; López, Reyes; Machín, García, Mos
cosio, Paco y Manolín. 

Sevilla At.: Villalba; Crespillo, Tai-
to, Santi; Rodríguez, Fernando; Moyano, 
Fuentes, Naranjo, Redondo y Manolín. 

A los treinta y ocho minutos de la pri
mera mitad_ salió Vargas por Paco en 
el Sanluqueño, y al empezar el segundo 
período el sustituto fue relevado por 
Migueli. En el segundo tiempo, el cam
bio que efectuó Antúnez fue "Obligado 
por la lesión que sufriera Redondo cuan
do obtuvo el cuarto gol. Ciudad, fue el 
sustituto. 

V. A. CEUTI, 1; ALCALÁ, .0 
Ceuta 2. (Servicio especial.) Las fuerzas 

E S mantuvieron muy igualadas durante los 
dos tiempos, si "bien el Unión África Ceutí 
dominó en algunas fases con mayor peligro
sidad, y de ahí que consiguiera la victoria 
merecida, aunque igualmente hay que ha
cer constar que el Alcalá no se entregó en 
ningún momento e incluso puso en apuros 
con frecuencia la meta de Pardo, debiendo 
éste emplearse a fondo para evitar que su 
meta fuera batida en más ocasiones. 

E l único gol de Ja tarde se marcó en el 
minuto diecinueve de la fase inicial, obra 
de Jiménez, tras una buena combinación de 
casi todos los componentes de la, vanguar
dia ceutí. Luego el Alcalá presentó una tác
tica de contraofensivas rápidas, pero que 
siempre resultaron infructuosas, al igual que 
las lanzadas por el África Ceutí. 

Destacaron en el bando local Miguelüi, Paz 
y Pedrito, y por los sevillanos sobresalieron 
Richard, Ojeda y Joaqui. 

Arbitró el cordobés Grande Aguilera, que 
no tuvo complicaciones en su cometido, y 
los equipos • presentaron estas alineaciones: 

ti . A. Ceutí: Pardo; Chicha, Pedrito, Ma
rín; Artarhendi, Ocaña; Miguelín, Navarro, 
Paz, Bemal y Jiménez. En la segunda parte 
Barranchero sustituyó a Navarrón. 

Alcalá: Guerrero; Ojeda, Richard, Nieto; 
Pepito, Zoilo; Blandón, José Luis, Antoñete, 
Torres y Joaqui:—Mancheta. 

K. DE HUELVA, 0; CÁDIZ C . F., 1 
Huelva. (De nuestro corresponsal deporti

vo.) Tanto el Recreativo de Huelva como el 
Cádiz, máximos candidatos al liderato, han 
demostrado en el Estadio Municipal su inope-
ranciB dejando a sus seguidores realmente in-, , 
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TRIUNFOS CASEROS 
satisfechos. Mucho se esperaba de este en
cuentro y sobre todo por parte local, ya que 
la pérdida de algún punto suponía el distan-
ciamiento entre ambos. Los seguidores gadi
tanos tampoco salieron muy conformes con 
la victoria de su equipo. Pero se puede es
grimir en su favor que hicieron «su» partido 
y que les salió a pedir de boca. De salida, el 
Recreativo acorraló a sus contrarios más por 
empuje que por juego reposado y ordenado 
que hubiese desarbolado a la cerrada de
fensa gaditana. A medida que fue transcu

rriendo el tiempo y no llegaba el gol tjua 
diera la confianza necesaria, el Recreativo fuo 
cediendo su mandato y la zona central al 
equipo amarillo, el cual'tampoco supo apro
vecharla, ya que su juego-.sólo.estpJba organi
zado en plan defensivo. Con -esta tónica y 
pocas jugadas dignas de mención se liego al 
minuto 34. Hubo falta al borcíe del área re-
creativista que lanzó Jeromo, y; para colmo de 
males el portero. Porras, qtújzás tapado por 
la barrera, no se apercibió efe la trayectoria 
del balón, que se alojó mansamente en la red. 
Este gol enfrió los ánimos' locales que no 
dieron una a derechas.. Y gracias que el 
Cádiz tampoco da sensación de ser un gran 
equipo y no supo aprovechar el desconcierto' 
en las filas locales, llegándose al descansa con 
el 0-1 en el marcador. En el segundo periodo, 
Domenech se jugó la baza de Pomar poo Car
do para tratar de hacer un juego más/ofen
sivo y de mayor penetración. En los pr/meros 
minutos de esta segunda mitad, todo pareció 
dar la razón al entrenador loca!, pero? Humar 
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.' C IERTAMENTE ES UNA S U E R T E ' V IV IR?CON LA A L c i 
GRIA QUE ' LE P R O P O R C I O N A N , ' . : L O S . - / G R A N A D O S '• 

PISOS 
En la mejor :zona , ?de"Sevil la.!* Totalmente 
terminados. • Inmejorables condiciones de 
pago. * Rodeados de jardines y corvsampüaa 
terrazas. « Materiales de primerísirnascalidad 
* Todos los servicios. • Tbtalmente^exterio-

" res, etc. ® VISITE. NUESTRO PiSCbPILOTQ 
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